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Roadmap 

• ¿Qué es GoldenGate? 

 

• ¿Por qué GoldenGate? 

 

• ¿Cómo funciona GoldenGate? 

 

• Otras aplicaciones y plataformas soportadas 

 

• Comparación con otros productos 

 

• Beneficios Aportados 
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GoldenGate dentro de las soluciones Oracle 
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Aspectos diferenciadores: 

No intrusivo, bajo impacto  

Latencia <1 segundo  

Compresión de datos para transmisión  

Abierto, arquitectura modular  

Soporta orígenes y destinos con tecnología heterogénea 

Integración con ETL  

Mantiene la integridad transaccional 

Confiabilidad contra interrupciones y caídas de servicio  

Detección y corrección de conflictos 

¿Por qué Oracle GoldenGate? 

Rendimiento 

Flexible y Extensible 

Confiabilidad 

Encriptación de datos transmitidos Seguridad 
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Oracle GoldenGate – Casos de Uso 
 
 

•  Estandarización de una Única 

Tecnología para Múltiples 

necesidades. 

•  Permite la Disponibilidad Continua y 

el acceso a datos en Tiempo Real 

para Reporting / BI 

 

 

 

•Arquitectura muy flexible. 

• Implantaciones muy rápidas. 

•No intrusivo. Bajo impacto. 

•Mantiene la integridad transaccional. 

•Detección y corrección de conflictos. 

•Encriptación de datos transmitidos. 

•Transmisión de datos comprimidos. 

Captura de datos 

modificados, en 

Tiempo Real,  

de los logs 

Sistemas Origen 

Heterogéneos 

EDW ODS 

EDW 

Disaster Recovery, 

Data Protection 

Zero Downtime 

Migration and 

Upgrades 

Operational 

Reporting 

Real-time BI 

Standby 

(Open & Active) 

Reporting 

Database 
OGG 

ETL 

ETL 

Query Offloading 

Data Distribution 
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Oracle GoldenGate -  Topologías 
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Disponibilidad Continua 

Migraciones y actualizaciones de bases de datos y 

aplicaciones con “Zero-downtime” 

 

 

 

Solución : 
• Migrar desde bases de datos, hardware o 

plataformas heterogéneas a plataforma 
estandarizada Oracle11g con mínima disrupción 
operativa 

• Actualización de aplicaciones certificadas Oracle 
a nuevas versiones (Siebel) sin downtime 

 

Beneficios : 
• Estandarización del centro de datos y 

modernización de las plataformas 

• Zero down-time para aplicaciones críticas 

• Migración segura de usuarios de un sistema a 
otro, manteniendo ambos operativos. 

  

 

 

Continuous 
Availability 

Necesidad: 
Realizar una migración de base de datos o una actualización de una aplicación 

critica cuando no es posible realizar ninguna parada por su impacto en los 

procesos de negocio. 

Previous Version New Version 

OGG 

Previous DB Version New DB Version 
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Disponibilidad Continua 
Distribución de datos / Sincronización 

 

Solución : 
• Replicar datos entre aplicaciones distribuidas 

permitiendo realizar operaciones globales y mejorando 
la eficiencia operacional. 

• Distribuir datos en tiempo real entre entornos Oracle y 
no Oracle. 

• Crear configuraciones Activo-Activo, permitiendo 
disponer de datos sincronizados entre Centros de 
datos. 

 

Beneficios : 
• Alta disponibilidad en datos críticos 

• Posibilidad de escalado y de manejo de grandes 
volúmenes de datos 

• Acceso a datos consistentes entre centros de datos, 
geográficamente dispersos 

  

Continuous 
Availability 

Oracle 9i Oracle 11g 

Oracle 10g SQL Server 

OGG 

Necesidad: 
Disponibilidad de datos 7x24 para distintas unidades de negocio accediendo al 

mismo tiempo a la información actualizada contínuamente. 
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GoldenGate - Arquitectura 

Database(s)  

Origen 

Database(s)  

Destino 

LAN / WAN /  

Internet 
(TCP/IP) 

Route: Datos comprimidos, encriptados para múltiples destinos.  

Capture: Los cambios committed son capturados (pueden 
ser filtrados) según se producen, leyendo el log de 
transacciones. 

Capture 

Trail files: Almacena y encola los datos para su envío 

Source Trail 

Delivery: Escribe los datos con integridad 

transaccional, transformando los datos 

según sea necesario. 

Target Trail 

Delivery 

Bi-direccional 

Source Trail Target Trail 

Delivery Capture 

Pump 

Pump 

Pump: Distribuye los datos para su enrutado a multiples destinos.  



Integración de datos en Tiempo Real 
Reporting en entornos operacionales 

 

 

 

 

Solución : 
• Informes sobre datos reales, inmediatos (live 

data), en sistemas transaccionales 

• Sin  necesidad de realizar una carga 
adicional en el sistema origen – informes en 
una nueva instancia de la base de datos 
sincronizados en tiempo real. 

 

Beneficios : 
• Permite disponer de informes tácticos para la 

rápida toma de decisiones el seguimiento del 
estado de negocio. 

• Elimina el impacto en los sistemas origen. 

• Resuelve los retos de ejecutar informes en 
sistemas transaccionales (MIPs para ejecutar 
transacciones en vez de generar informes) 

  

  

 

 

Real Time Data 
Integration 

Transactional 

Applications 

Operational 

Data Store 

OGG 

Necesidad: 
Disponer de la visibilidad adecuada sobre los datos en los sistemas transaccionales 

más sensitivos 

 

 



Integración de datos en Tiempo Real  
Business Intelligence en Tiempo Real 

 

 

 

Solución : 
• Poblar un almacén de datos operacional 

destinado a un BI operacional con datos en 
tiempo real. 

• Ejecutar ELT desde ODS para cargar datos 
al warehouse con datos transformados 
 

Beneficios : 
• Mejora la capacidad de análisis sobre el 

negocio 

• Combina la capacidad de inteligencia de 
negocio sobre datos actuales e históricos 

• Elimina la carga en los sistemas fuente 

• Reduce los tiempos de latencia y las 
ventanas de tiempo por procesamiento 
batch 

 

 

 

  

Real Time Data 
Integration 

Necesidad: 
Analizar la situación y estado de su negocio con los datos más actuales, sin 

necesidad de impactar en sus sistemas más críticos 

Heterogeneous 

Sources 

Enterprise Data Warehouse 

Oracle Database,  

Oracle Exadata 

Production 

Real-time Integration + Bulk 

Data Transformation 

OGG 

ODI 
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Query Offloading – Reducción de costos 

Creación de un nuevo entorno para consultas  

 
Solución: 
• Crear una réplica en tiempo real del entorno 

operacional (legacy o mainframe) muy costoso 
sobre Oracle con RAC o Linux. 

• Sincronización de la réplica en tiempo y real y 
envío de datos read-only 

 

   Beneficios: 

• Reduce/elimina las operaciones SQL en 
sistemas transaccionales 

• Directamente reduce el costo de sistemas 
legacy, mainframe, non-oracle 

   
 

 

Non-Oracle or 

Legacy Platform 
Oracle Platform 

OLTP 

Transactions 
Read Only 

Users 

Query 
Offloading 

OGG 

Reducción de costos 

Necesidad: 
Trasladar las capacidades de procesamiento de operaciones SQL a BBDD de 

menor costo en SW y HW, sin interrupción en transacciones o procesos críticos y 

a la vez soportando el crecimiento de datos generado por el incremento en el 

número de usuarios 
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Bases de datos O/S y Plataformas 

Origen: 

o  Oracle 

o  MySQL 

o  DB2 

o  SQL Server 

o  Sybase 

o  Teradata 

o  Ingres 

o  Enscribe 

o  SQL/MP 

o  SQL/MX 

o  Colas de mensajes JM 

 

Destino: 

o  Todas las DB origen 

o  TimesTen 

o  Netezza 

o  Greenplum 

o  HP Neoview 

o  JDBC/ODBC compatibles 

o  Productos ETL  

 
o  Linux 

o  Sun Solaris 

o  Windows 2000, 2003, XP 

o  HP NonStop 

o  HP-UX 

o  HP TRU64 

o  IBM AIX 

o  IBM z Series 

o  zLinux 

Key Feature: Heterogeneity GoldenGate – Plataformas heterogéneas 



Productos Oracle para Data Movement 
Comparando Cómo Funcionan 

• Streams 
o Difícil de configurar 

o No válido para entornos complejos 

o Sólo sobre BD Oracle 

o Incluído en cualquier licencia de BD 

 

• Active Data Guard 
o Sólo licenciable para entornos Enterprise 

o Sólo BD Oracle 

o Ideal para sistemas críticos  
 

• GoldenGate 
o Sistemas heterogéneos 

o Sistema de topologías de replicación múltiples (árbol, cascada, bi-direccionales, etc.) 

o Licenciable para cualquier versión de BD: SEO, Standard, Enterprise 
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GoldenGate – Principales beneficios aportados 

Sin pérdida de datos       Integridad transaccional 

 

No Intrusivo      Muy bajo impacto 

 

Muy baja latencia / Tiempo Real Segundos 

 

Flexibilidad      Varias topologías 

 

Operación Continua    Continuidad de Negocio 
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Q&A 

Q & A 
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¡Muchas gracias! 


